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Ronda Europea 2023 de Lujo 

Saliendo Los Viernes Desde Bogotá  

  

18 Días ☀️/ 16 Noches🌙  

  

Paises Que Visita  

 España – Francia – Suiza – Liechtenstein – Austria - Italia  

Ciudades:  Madrid – San Sebastián – Lourdes - Blois – Orleans - París – Zúrich –  

Lucerna – Vaduz – Innsbruck – Padova – Venecia – Ferrara – Florencia – Asís – Roma – Pisa – 

Niza – Nimes – Barcelona – Zaragoza – Madrid  

  

Tarifas Por Persona En Dólares Según Acomodación  

Precios Y Fechas Estimadas 2023  

 
 

FECHA DE VIAJE DOBLE / 

TRIPLE 

SENCILLA NIÑOS (2 – 7 

AÑOS)   

CON DOS 

ADULTOS 

14 abril – 01 mayo 2023 

28 abril – 15 mayo 2023 

05 mayo – 22 mayo 2023 

12 mayo – 29 mayo 2023 

19 mayo – 05 junio 2023 

USD2.460 USD 3.160 USD 2.160 

09 junio – 26 junio de 2023 

07 julio – 24 julio de 2023 

21 julio – 07 agosto de 2023 

USD 2.650 USD 3.320 USD 2.320 

04 agosto -21 de agosto 2023 

18 agosto – 04 septiembre de 

2023 

USD 2.460 USD 3.160 USD 2.160 

01 septiembre – 18 septiembre 

2023 
USD 2.650 USD 3.320 USD 2.320 

13 octubre – 30 octubre de 2023 

27 octubre – 13 noviembre 2023 

10 noviembre – 27 noviembre 

2023 

USD 2.460 USD 3.160 USD 2.160 
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24 noviembre -11 diciembre de 

2023 

08 diciembre – 25 diciembre 

2023 

22 diciembre – 08 enero 2024 USD 2.650 USD 3.320 USD 2.320 

  

 

 Notas Importantes: Estos precios están en Dólares, pero se deben pagar en pesos colombianos a 

la tasa representativa del mercado (TRM) del día del pago.  

- Tarifas sujetas a cambio por incremento de combustible cobrado por las aerolíneas o 

empresas transportadoras terrestres.  

- Tarifas sujetas a cambio por incremento de impuestos del tiquete por las aerolíneas.  

Itinerario De Viaje.  

NOTA.  Este itinerario puede sufrir modificaciones o cambio en el orden indicado sin previo aviso, 

pero se mantendrá el contenido y los servicios incluidos.  

  

Día 01. Bogotá – Madrid   

¡Aquí empieza la aventura! Tomaremos nuestro vuelo hacia Madrid y pasaremos la noche a bordo.  

  

Día 02. Madrid   

Cuando lleguemos al aeropuerto de Madrid-Barajas nos recibirán y nos trasladarán al hotel. 

Tendremos este día libre para realizar actividades personales o descansar. Finalizaremos el día en 

el hotel.  

  

Día 03. Madrid   

Tras tomar el desayuno, dedicaremos la mañana a la visita panorámica de la ciudad con un guía 

local, recorriendo la Plaza de España, la Fuente de Cibeles, la Plaza de Oriente, la Puerta de Alcalá, 

la Ciudad Universitaria y mucho más. Por la tarde, tendremos la posibilidad de hacer un tour opcional 

a la imperial ciudad de Toledo. Disfrutaremos de un viaje por el tiempo en las antiguas calles de 

Toledo, caminando por callejones de adoquines y explorando la arquitectura medieval y murallas 

fortificadas de la ciudad. Finalizaremos el día en el hotel.  
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Día 04. Madrid – San Sebastián (4h) / San Sebastián – Lourdes (2h)   

Después del desayuno iremos hacia el norte de España para llegar a San Sebastián, una de las 

ciudades más bonitas de España. Sus hermosas playas y restaurantes reconocidos a nivel mundial 

la hacen una de las más famosas, también. Tendremos tiempo para pasear por su casco antiguo, y 

luego continuaremos hacia los extensos pirineos franceses. Ya en Lourdes tendremos tiempo libre 

para asistir a la impresionante procesión de las Antorchas (sujeta a sus días de celebración) y visitar 

la Santa Gruta donde según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette. Finalizaremos el día en 

el hotel.  

  

Día 05. Lourdes – Blois (6h) / Blois – Orleans (1h)   

Luego de desayunar, saldremos a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, una 

histórica ciudad situada en la ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos de la región 

gracias a su increíble Castillo Real. Después, nos trasladarán a Orléans y tendremos la tarde libre 

allí. Finalizaremos el día en el hotel.  

 

Día 06. Orleans – París (2h)   

Posterior al desayuno saldremos hacia la capital francesa. Al llegar haremos una visita panorámica 

de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre 

Eiffel, la  Isla de la Ciudad, etc. Tendremos la tarde libre para realizar actividades personales, conocer 

la ciudad o realizar la excursión opcional de Iluminaciones, el Crucero por el Sena o una noche 

especial disfrutando de un espectáculo de cabaret. Finalizaremos el día en el hotel.   

  

Día 07. París   

Después de desayunar tendremos el día libre para pasear por esta icónica ciudad y participar en las 

excursiones opcionales como visitar Versalles, conocer el museo del Louvre, la Catedral de Notre 

Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre; centro de reunión de pintores, escritores y artistas. 

Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 08. París – Zúrich (6h)   

Tras tomar el desayuno continuaremos nuestro viaje hasta Zúrich, donde al llegar tendremos tiempo 

libre para recorrer esta hermosa ciudad suiza, y opcionalmente podremos realizar la visita guiada 

donde veremos la Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores 

Schippe, y el puente más antiguo de Zúrich, Rathaus – Brücke, el Ayuntamiento a las orillas de su 

lago, etc. Finalizaremos el día en el hotel.  
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Día 09. Zúrich – Lucerna (1h) / Lucerna – Vaduz (2h) / Vaduz – INNSBRUCK (2H)   

Después de desayunar saldremos hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, 

una ciudad que ha conservado el encanto medieval en sus edificaciones, plazas y calles. 

Opcionalmente, podremos participar en una excursión al monte Titlis, donde subiremos en el 

teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos, obteniendo así la mejor vista de los 

hermosos paisajes y disfrutaremos de la nieve, ¡una experiencia única! A la hora indicada 

bordearemos los Alpes para continuar hacia Vaduz, la capital del principado de Liechtenstein, que 

posee un casco antiguo con una agradable estética de fantasía antigua. Tras una breve parada, 

seguiremos nuestro camino hacia Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a un espectáculo de 

danzas tirolesas. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 10. Innsbruck - Padova (4h) / Padova - Venecia (1h)   

Posterior al desayuno, saldremos en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno 

de los viaductos más altos de Europa, hasta llegar a Padova, ciudad conocida por el Santo. Después 

de aprovechar el tiempo para visitar su catedral, continuaremos hacia Venecia. Como complemento, 

tendremos la opción de realizar un pintoresco paseo en góndola. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 11. Venecia – Ferrara (1h) / Ferrara – Florencia (2h)   

Luego de desayunar dedicaremos la mañana a recorrer Venecia, la ciudad de las 118 islas. Nos 

trasladarán en vaporetto, el transporte público acuático, hasta la Plaza de San Marcos. Caminaremos 

por la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, etc. Dispondremos de un 

breve espacio libre para recorrer por nuestra cuenta las laberínticas calles y canales, admirar los 

contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. 

Posteriormente continuaremos nuestro camino hacia Ferrara, haremos una breve parada y 

seguiremos hacia Florencia, la capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Finalizaremos 

el día en el hotel.  

  

Día 12. Florencia – Asís (2h) // Asis – Roma (2h)   

Tras tomar el desayuno disfrutaremos de una visita panorámica de Florencia, cuna del renacimiento 

y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de arte, historia y cultura, admirando 

la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello  

Campanille, el Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce el Baptisterio decorado 

con las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel 
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Ángel o Dante Alighieri. A la hora indicada saldremos en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad 

y la Basílica de San Francisco para luego proseguir hasta Roma, la Ciudad Eterna. Al llegar, 

tendremos la posibilidad de realizar una visita opcional de la Roma Barroca para conocer lugares 

increíbles, como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Finalizaremos el día en 

el hotel.  

  

Día 13. Roma   

Tras tomar el desayuno saldremos hacia la Ciudad del Vaticano para asistir a la Audiencia Papal 

(disponible siempre que el Papa se encuentre en Roma). Continuaremos hacia la visita panorámica 

de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, el Coliseo, el Arco de Constantino, la Plaza 

de Venecia y la Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado del Vaticano. Tendremos el resto del día 

libre para poder realizar excursiones opcionales, como aquellas a los famosos Museos Vaticanos y 

la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 14. Roma   

Luego de desayunar tendremos el día libre para ir de compras, descansar o realizar los tours 

opcionales, por ejemplo, un día completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la 

pintoresca isla de Capri. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 15. Roma – Pisa (3h) // Pisa – Niza (4h)   

Posterior al desayuno partiremos hacia Pisa. Haremos una parada en la Plaza de los Milagros para 

contemplar el armonioso conjunto monumental que forman: la Catedral, el Baptisterio y la famosa 

Torre Inclinada. Continuaremos hacia Niza, la capital de la Costa Azul. Una vez allí, podremos 

disfrutar del ambiente de la ciudad cosmopolita, hacer compras y descansar, o participar en una 

excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 16. Niza – Nimes (3h) // Nimes – Barcelona (4h)   

Después de desayunar haremos un breve recorrido panorámico de la ciudad para después continuar 

hacia Nimes. Tendremos tiempo libre para el almuerzo y luego seguir nuestro camino hacia la 

frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Al llegar a Barcelona 

podremos disfrutar de las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. Finalizaremos el 

día en el hotel.  
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Día 17. Barcelona – Zaragoza (3h) // Zaragoza – Madrid (3h)   

Luego del desayuno aprovecharemos la mañana para realizar una visita panorámica de la ciudad 

con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Después, saldremos hacia 

Zaragoza, y al llegar tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 

patrona de la Hispanidad.  

Recorreremos el casco antiguo de la ciudad, y por la tarde continuaremos hacia  

Madrid. Finalizaremos el día en el hotel  

  

Día 18. Madrid – Bogotá   

Después del desayuno y a la hora indicada, nos llevarán al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 

regreso a casa. ¡Gracias por viajar con nosotros!  

  

****Fin De Nuestros Servicios****  

  

 Itinerario Aéreo (Horarios Sujetos A Cambios Por Parte De La Aerolínea).  

 Por Cuestiones De Reprogramación Los Vuelos Pueden Tener Cambios,  

 Confirmar Vuelos Antes De Comprar Los Vuelos De Conexión Con Bogota Más O Menos 60 

Días antes De Cada Salida.  

 (*) Favor tener presente que este vuelo opera en diferentes horarios en algunas fechas.  

 Favor verificar en sistema, en caso de requerir vuelos de conexión.  

  

Hoteles (Previstos O Similares).  

  

MADRID  Holiday Inn Pirámides   

LOURDES  Ibis Lourdes Centre Gare   

ORLEANS  Ibis Orléans Centre Fox   

PARIS  Confort París Porte d`Ivry   

ZÚRICH  Holiday Inn Messe   

INNSBRUCK  Alphotel   

VENECIA  Lugano Torreta   

FLORENCIA  B&B Firenze City Centre   

ROMA  IH Roma Z3   

NIZA  Ibis Nice Centre Gare   
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BARCELONA  Ibis Barcelona Meridiana   

MADRID  Novotel City Las Ventas   

               

Estas Tarifas Incluyen:  

 Tiquetes aéreos con impuestos en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá.  

 Traslados de llegada y salida.  

 Alojamiento en hoteles de categoría turista.  

 Desayunos diarios.  

 Acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.   

 Transporte en autocar turístico.  

 Visita con guía local en los lugares indicados en itinerario.   

 Traslado en Vaporetto en Venecia.  

 Tarjeta de asistencia médica internacional.  

 Seguro turístico básico, ofrecido por el operador (ver abajo coberturas).  

 Asistencia médica hasta los 69 años con cubrimiento de USD 80.000 con Assist Card (Personas 

Mayores de 69 años deberán pagar un suplemento, consultar valor). 

 Fee Bancario 2%.  

  

Estas Tarifas No Incluyen:  

 Gastos personales.  

 Tours opcionales y actividades durante los días libres.  

 Asistencia médica para personas 69 años  

 Suplementos por Early Check- in de acuerdo al hotel e itinerarios aéreos.  

 Ningún servicio que no esté especificado.  

 Suplemento  por  incremento  de  Carburantes  en  Europa  35  Euros 

aproximadamente (se paga directamente en el destino)  

 


